INFORME ANUAL
Discapacidad y Educación Inclusiva
Comisión de Continuidad Educativa y Socioprofesional para la
discapacidad
La Comisión tiene el cometido de realizar las gestiones que permitan facilitar y
suministrar a las personas con discapacidad el cumplimiento del mandato de la Ley Nº
18.651 y la normativa internacional vigente y ratificada por el país. En tal sentido, el
espacio se articula en la promoción y diseño de políticas para favorecer la inclusión y
continuidad educativa de las personas con discapacidad.
En el presente año, se desarrollaron las siguientes acciones:
1- Generación de un espacio de trabajo con las autoridades de la Educación.
Se generaron dos instancias de trabajo: en la primera del 6 de mayo se abordaron las
siguientes líneas:
1- Estado de situación de la normativa actual.
2- Relevamiento y difusión de la información pertinente.
3- Capacitación y actualización docente permanente.
El 18 de noviembre se realizó una segunda instancia con autoridades y se presentaron
los productos y los compromisos esperados en cada uno:
1.1 Normativa y ajustes
- Elaboración de Decreto “Protocolo de actuación para la inclusión educativa”,
en el marco de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
- Convenio con INDDHH para situaciones de discriminación y campañas de
sensibilización.
1.2 Relevamiento y difusión de la información pertinente
- Convenio con Mides para relevamiento y difusión de la oferta a nivel nacional.
- Propuesta de investigación: Accesibilidad pedagógica y organizacional de los
centros educativos.
1.3 Formación docente
- Formación transversal a nivel de grado en el Modelo Social de la Discapacidad.
- Formación en la especificidad a nivel de posgrado: Especialistas en Educación
Inclusiva.

-

Espacios de formación en servicio en todos los subsistemas.
Apoyo a la elaboración de la formación de Asistentes Técnicos en Educacion
Inclusiva.

2- Desarrollo de propuestas de formación profesional
Desde el año 2014, a raíz del trabajo en conjunto con Inefop, se diseñó y se está
ejecutando una propuesta de formación profesional para personas con discapacidad
intelectual egresados de escuelas especiales, y en este año, para otras poblaciones con
discapacidad intelectual de referencia de la Comisión. Han pasado más de 180 jóvenes.
3- Coordinaciones permanentes con otras instituciones y organizaciones.
La Comisión coordina con diferentes espacios institucionales y de la sociedad civil, los
cuales se detallan a continuación:
-

OEI: asesoramiento, aval y coordinación con propuesta de investigación sobre
la continuidad educativa de personas con discapacidad desarrollada por el
organismo.
- CAINFO- Educacion Inclusiva: se han mantenido espacios de consulta con
representantes del espacio de trabajo sobre educación inclusiva que impulsa
Cainfo junto a otras organizaciones de la Sociedad Civil.
- Agesic- Gobierno Abierto: se ha trabajado con referentes de Agesic para la
elaboración de compromisos por parte de la Comisión para la propuesta de
Gobierno Abierto.
4- Convenios con otros organismos
- Con Facultad de Psicología: convenio de cooperación en temas de discapacidad
y educación inclusiva;
- Con Tuilsu y Anep: convenio para el desarrollo de cursos a nivel comunitario
sobre Lengua de Señas del Uruguay y Cultura e identidad sorda;
- Con Inefop: desarrollo de las actividades de formación profesional (se amplió la
cobertura en la renovación para el 2017).
5- Formaciones realizadas:
- Con Centros Mec: formación de tres meses a docentes referentes de
Alfabetización Digital de todo el país en Tics y Discapacidad;
- Con Educación no Formal: jornadas de formación a educadores en planificación
inclusiva y el modelo social de la discapacidad;
- Con Inju: seminario con jóvenes de todo el país “Juventudes y Discapacidad”;
- Con SND: formación a profesores de educación física educadores en
planificación inclusiva y el modelo social de la discapacidad.
- Ponente en encuentro del Municipio C sobre Primera Infancia y Discapacidad.
- Jornada Intra Mec: Comunicación y Accesibilidad.
- Ponente en encuentro de Ed. Inclusiva en Facultad de Ciencias Sociales.

